
 
Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de Marín para que en la tramitación 
de los expedientes de devolución de fianzas por otorgamiento de licencias, se cumplan los 
plazos establecidos en la normativa de procedimiento administrativo. 
 

 
 
 

 

Santiago de Compostela, 29 de diciembre de 2020 

 

Sra. Alcaldesa.: 
 

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito presentado 

por Dª xxxxxxxx con fecha de 14 de octubre de 2020, referente al retraso del Ayuntamiento 

de mas de un año, en la devolución de la fianza de una licencia para la construcción de una 

vivienda unifamiliar. 

Con fecha de 16 de octubre de 2020, se solicitó informe al Ayuntamiento de Marín sobre el 

objeto de la queja. En el informe remitido por el Ayuntamiento con fecha de 2 de noviembre, 

se señala que con fecha de 21 de octubre de 2020 se presentó solicitud de información sobre 

la devolución de fianza de una licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar (no 

constando dato alguno sobre el emplazamiento, titularidad, etc...). El Ayuntamiento entiende 

que dicha solicitud puede estarse refiriendo al expediente 158/15 LU de licencia de vivienda 

unifamiliar en Rúa xxxxxxxx del que la licencia de primera ocupación fue concedida con fecha 

de 19 de julio de 2019. 

Informa que la tramitación de la devolución de las fianzas, así como todos los expedientes 

administrativos respetan la orden cronológica en su despacho y debido a la carga de trabajo 

del Departamento de Vías y Obras, se están demorando, lo cual está siendo objeto de 

subsanación con la implicación de más técnicos y una nueva distribución de los expedientes 

entre los mismos. 

CONSIDERACIONES 

Expediente: B.10.Q/4371/20 



PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración 

está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquier 

que sea su forma de iniciación, exceptuándose los supuestos de terminación del 

procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de 

derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la 

Administración.  

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 

reguladora del correspondiente procedimiento, y cuando las normas reguladoras de los 

procedimientos no hice el plazo máximo, este será de tres meses.  

El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tengan a su cargo el despacho de 

los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y 

resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento 

del deber legal de dictar resolución expresa en plazo.  

SEGUNDA.- El artículo 29 de la citada Ley 39/2015, establece que los términos y plazos 

establecidos en esa y en otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las 

Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos . 

TERCERA.-  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Española y en el 

artículo 3 de la Ley 40/2015, el 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la 

Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento 

pleno a la Ley y al derecho.  

CUARTA.- Le recuerdo que aún habida cuenta las dificultades técnicas y prácticas a las que 

pueda enfrentarse una administración local para hacer frente al ejercicio de sus competencias, 

eso no puede ser óbice para la inobservancia de las normas básicas que lo rigen, ni puede 

explicar que un expediente no se tramite en los plazos legalmente establecidos 

Por todo lo expuesto hasta ahora se considera necesario, en aplicación del dispuesto en el 

artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de Marín 

el siguiente:  

 

 



RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recordamos que en la tramitación de los expedientes deberá actuar de acuerdo con los 

principios de eficacia, economía y celeridad establecidos en el artículo 103 de la Constitución 

estando obligado a dictar resolución expresa en los plazos legalmente previstos. 

Le agradezco de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación del recordatorio de deberes legales formulado, de ser el caso, y 
de las medidas adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública 
gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con  especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

 

La saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 (Firmado digitalmente) 
 



 

 


